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FECHA DE LA AUDITORIA:  27/04/2021 PROCESO AUDITADO: GESTIÓN INFRAESTRUCTURA, BIENES Y ADQUISIONES 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Mediante el proceso auditor, se pretende verificar de manera objetiva e independiente, la adecuada y eficiente administración de la 
infraestructura, bienes devolutivos y consumibles de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango encaminada al 
cumplimiento de la misión institucional  

CRITERIO DE LA AUDITORIA: Documentos del proceso (Caracterización, manuales, procedimientos, formatos, políticas, planes)  GI-MA-01 Manual de 
Manejo de Bienes; Plan de Mantenimiento de Bienes e Infraestructura, Plan Anual de Adquisiciones; normatividad 
contenida en la caracterización del proceso. Constitución Política; decreto 1499/2017, MECI - MIPG 3ª. Dimensión: 
Gestión con Valores para Resultados; normatividad interna y externa. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Incluirá documentos del proceso. Inicia con las actividades de Planeación de la auditoria y finaliza con la socialización 
del informe final de auditoria. Responsables, El Auditor Interno MECI y el Auditado. Vigencia 2020 y seguimientos 
primer cuatrimestre 2021   

TIPO DE AUDITORIA: Control Interno MECI:                   X    Calidad:  Integrada:  

 
FORTALEZAS: 

1. Se evidenció el Plan de Acción 2020 con los tres seguimientos cuatrimestrales y Plan de Acción 2021 con el primer seguimiento cuatrimestral.  
2. Disponibilidad del auditado para la ejecución de la auditoria Interna con la entrega de documentación requerida y voluntad para el desarrollo de la lista de chequeo  
3. La Auditoria se desarrolló dentro de los roles de la Oficina de Control Interno, Asesoria y acompañamiento, procurando subsanar “in sitio”, posibles deficiencias 
existentes y de esa manera estar preparados para cualquier auditoria interna o externa.  
4. Cumplimiento de la gestion del riesgo, indicadores. Existe el Mapa de Riesgos 2020 con el respectivo 2º. seguimiento cuatrimestral  
5. Publicación del PAA actualizado a 31/07/2020 y PAA 2021 primera versión. 
 

ASPECTOS POR MEJORAR / RECOMENDACIONES: 

1. El Informe de gestión, debe mejorarse en contenido, información y evidencias para el 2021, incorporando las actividades de la caracterización, Plan de Acción 
2020 e indicadores. 

2. Debe revisarse parte de la documentación del proceso para efectos de ser actualizado 

3. El GI-PR-02 se salta de la actividad 4 a la 6. No existe actividad 5. Se debe actualizar el GI-PR-02 Procedimiento Préstamo de Instrumentos y Otros Dispositivos - 
Almacén.  

 

 
REQUISITO DESCRIPCION DEL HALLAZGO / NO CONFORMIDAD  

 Cumplimiento de ley 

 
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: 

La auditoría interna obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2021, aprobada mediante Acta 05 de diciembre de 2020 y modificadas por las actas 01 y  02 
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de 2021. La auditoría se realizó el 24 de abril de 2021. Se evidenció los tres seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgo 2020 proceso sin la materialización de los 
tres (3) riesgos identificados; solo el riesgo externo ambiental COVID 19. De la misma manera, se cuenta con el Plan de Acción 2020 y los tres (3) seguimientos 
cuatrimestrales con corte a 15/diciembre / 2020 y primer seguimiento cuatrimestral al Plan de Acción y Mapa de Riesgos del proceso 2021. Se evidenció la aprobación 
y publicación del Plan Anual de Adquisiciones a enero 29 de 2020 y 31 de agosto/2020 y a 31 de enero/2021, el PAA 2021la publicación de la actualización al 31 de agosto 

de 2020. Cumplimiento de la ley 1712, link “Transparencia y Acceso a la información pública”, dando cumplimiento a directrices de la Procuraduría General de la Nación, 
cuales se encuentran publicados en Transparencia y acceso a la información pública/7. Contratación/8. Contratación/8.4 Plan Anual de Adquisiciones PAA 2021. 
Cumplimiento del procedimiento plan anual de adquisiciones GI-PR-03 en sus cinco actividades. El Informe de Gestión de la vigencia anterior debe mejorarse en su 
contenido y evidencias para el 2020. En su calidad de Supervisor, se realizó Seguimiento a la Contratación en SIA Observa, sin encontrarse extemporaneidad. Bajo 
los cinco (5) componentes de la Dimensión 7 del Control Interno, Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Actividades de Monitoreo, se encontró ajustado a norma.   

 
 

 
_________________      
FIRMA AUDITOR 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 


